
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

MODALIDAD:   PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

PARTE 1   TRABAJO ESCRITO  (60%)   6 PUNTOS 

A. Resumen e introducción.  ( 1.5 puntos) 

INDICADORES VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

1. El resumen o síntesis hace referencia al objetivo planteado 0.5  

2. Aborda el problema, métodos y técnicas de manera lógica y coherente 0.5  

3. La introducción resume de manera descriptiva el contexto, 

justificación, interrogantes de estudio en relación con el tema 

investigado. 

0.5  

SUMATORIA 1.5  

 

B. Marco teórico de la investigación.  (1.5 puntos) 

INDICADORES VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

1. En el marco teórico se evidencia el análisis de los principales conceptos 

y posiciones que se manejan en la teoría sobre el tema que se investiga.  

 0.5  

1. 2. Se define de manera asertiva citas de acuerdo a las normas APA, 

relacionadas con la bibliografía. Ejemplos de otras investigaciones 

realizadas sobre la temática que direcciona  la investigación. 

0.5    

3. Evidencia la adopción de una postura teórica y el análisis crítico de 

manera divergente y convergente. 

Anexo: (El fichado de su marco teórico) 

 0.5  

SUMATORIA  1.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Diagnóstico o estudio de campo. ( 1.0 punto) 

INDICADORES VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

1. Selección de muestra, aplicación de los métodos y técnicas de 

investigación acorde a la temática de estudio. 

0.5  

2. Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 0.5  

SUMATORIA 1.0  

D. Diseño de la Propuesta.  (1.0  punto) 

INDICADORES VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

1. La propuesta debe tener una denominación  y un  enfoque coherente 

con la problemática de la investigación. Debe estar debidamente 

fundamentada. 

0.5  

2. La propuesta debe aportar a la solución del problema en estudio 0.5  

SUMATORIA 1.0  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

E. Conclusiones y Recomendaciones.  (1.0  punto) 

INDICADORES VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

1. Las Conclusiones deben ser concretas y estar relacionadas con los 

objetivos, deben constituir generalizaciones científicas – teóricas 

(argumentadas en el Marco Teórico). 

0.5  

2. Las Recomendaciones deben presentarse de tal manera que puedan 

ser utilizados en la práctica social. 

0.5  

SUMATORIA 1.0  

 

 

PARTE 1I  SUSTENTACIÒN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO  (40%)   4  PUNTOS 

F. Empoderamiento y defensa del trabajo realizado. (2.5 puntos) 

 

INDICADORES VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

1. Evidencia empoderamiento de la temática de manera lógica y 

coherente. 

0,5  

2. Justifica el problema, desde las interrogantes de estudio en 

relación con el tema investigado, los objetivos planteados en el 

problema, métodos y  técnicas aplicadas. 

1,0  

3. Demuestra conocimientos sobre los principales conceptos del 

tema, evidenciando una postura desde el análisis crítico, hacia 

los criterios que comparte, 

1.0  

SUMATORIA 2.5  

 

G. Conclusiones y  Propuesta. (1.5 puntos) 

 

INDICADORES VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

1. Tiene buen manejo sobre los resultados obtenidos, que permitan 

ver de manera clara los diferentes métodos y técnicas de  

investigación.  

0.5  

2. Demuestra que las conclusiones son pertinentes y coherentes 

con los resultados de la investigación. 

0.5  

3. La propuesta pedagógica  es pertinente y se apoya en teorías 

que fortalecen la temática investigada 

0,5  

SUMATORIA 1.5  
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H. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

CATEGORÍAS PROMEDIO POR 

CATEGORÍA 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

A. Resumen e introducción  1.5  

B. Marco teórico de la investigación  1.5  

C. Diagnóstico o estudio de campo  1.0  

D. Diseño de la Propuesta  1.0  

E. Conclusiones y Recomendaciones  1.0  

F. Empoderamiento y defensa del 

trabajo realizado 

 2.5   

G. Conclusiones y  Propuesta  1.5  

CALIFICACIÓN FINAL  10  

 

 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

 


